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INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 12/06/2000

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de sociedad:     sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1 al 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: "La  Sociedad  podrá  invertir,  ya  sea  de  manera  directa  o indirecta  a  través  de  IICs,  en activos
 de  renta  variable,  renta  fija  u  otros  activos permitidos  por  la  normativa  vigente,  sin  que  exista  predeterminación
en  cuanto a  los  porcentajes  de  exposición  en  cada  clase de  activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en
cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse
líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de
la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
La  Sociedad  podrá  invertir  entre  un  0%  y  100%  de  su  patrimonio  en  IIC  financieras  que  sean  activo  apto,
armonizadas  o  no,  con un
máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.
No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor
(público o privado), ni por rating de emisión / emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector
económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el
100% de la exposición total.
La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del
patrimonio neto.
Se  podrá  invertir  más  del  35%  del  patrimonio  en  valores  emitidos  o  avalados  por  un  Estado  miembro  de  la
Unión  Europea,  una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que  España sea
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miembro y Estados con  calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España."

 

 

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

 

 

Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad  se puede encontrar en su folleto informativo.

 

Divisa de denominación     EUR

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2019 2018

Índice de rotación de la cartera 0,83 0,96 1,79 1,44

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,01 -0,02 -0,01 0,00

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 469.013,00 469.106,00

Nº de accionistas 102,00 100,00

Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00

 

Fecha
Patrimonio fin de

periodo (miles de EUR)

Valor liquidativo

Fin del período Mínimo Máximo

Periodo del informe 4.945 10,5444 9,9641 10,6304

2018 4.367 9,3060 9,2093 10,2696

2017 4.651 9,9067 8,8924 9,9769

2016 4.308 9,0214 8,0394 9,7101

 

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

 

Cotización (€) Volumen medio

diario (miles €)
Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza

Mín Máx Fin de periodo

0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión 0,32 0,00 0,32 0,64 0,00 0,64 patrimonio

Comisión de depositario 0,04 0,08 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2018 2017 2016 2014

13,31 2,58 -1,99 2,32 10,15 -6,06 9,81 -7,07 5,25

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2019

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2018 2017 2016 2014

Ratio total de gastos

(iv)
1,24 0,33 0,32 0,30 0,29 1,15 1,21 2,30 3,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo, cotización o

cambios aplicados. Ultimos 5 años
Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 4.156 84,04 4.132 83,98

			* Cartera interior 1.100 22,24 517 10,51

			* Cartera exterior 3.056 61,80 3.615 73,48

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 779 15,75 669 13,60

(+/-) RESTO 11 0,22 119 2,42

TOTAL PATRIMONIO 4.945 100,00 % 4.920 100,00 %

Notas:

El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 4.920 4.367 4.367

± Compra/ venta de acciones (neto) -0,02 -0,04 -0,06 -51,28

- Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 0,54 11,64 12,08 -95,25

			(+) Rendimientos de gestión 1,04 12,16 13,09 -91,30

						+ Intereses -0,01 0,01 0,00 -194,51

						+ Dividendos 0,18 0,69 0,86 -73,72

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,03 0,12 0,14 -75,14

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,01 2,88 3,86 -64,32

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -2,13 6,57 4,36 -133,03

						± Resultado en IIC (realizados o no) 1,86 1,92 3,78 -1,65

						± Otros resultados 0,10 -0,02 0,09 -725,39

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,50 -0,52 -1,02 -3,29

						- Comisión de sociedad gestora -0,32 -0,32 -0,64 3,23

						- Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,08 3,67

						- Gastos por servicios exteriores -0,07 -0,07 -0,14 7,38

						- Otros gastos de gestión corriente -0,04 -0,04 -0,08 10,67

						- Otros gastos repercutidos -0,02 -0,06 -0,08 -66,73

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -91,40

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -91,40

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

enajenación inmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 4.945 4.920 4.945

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 750 15,16 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 750 15,16 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 88 1,78 274 5,58

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 88 1,78 274 5,58

TOTAL IIC 262 5,30 247 5,02

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.100 22,24 521 10,60

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 300 6,07 299 6,07

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 300 6,07 299 6,07

TOTAL RV COTIZADA 627 12,67 1.467 29,85

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 627 12,67 1.467 29,85

TOTAL IIC 2.129 43,05 1.913 38,88

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.056 61,79 3.679 74,80

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.156 84,03 4.200 85,40

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X

c. Reducción significativa de capital en circulación X
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SI NO

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del

grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora

u otra gestora del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

A 31/12/2019 existía una participación de 441084,73 que representaba el 94,04 por ciento del patrimonio de la IIC.  La IIC

puede realizar operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa. Durante el período se han efectuado

con la Entidad Depositaria operaciones de Deuda pública con pacto de recompra por importe de 749839,06€. Este importe

representa  el 0,12 por ciento sobre el patrimonio medio diario. La IIC soportó facturas por servicios jurídicos ordinarios de

Osborne y Clarke.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

Lasconi Inversiones, Sicav ( informe 2º semestre 2019)
1.	SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
a.	Visión de la Gestora sobre la situación de los mercados.
Cierre anual alcista en la renta variable mundial que sirvió de colofón a un buen ejercicio bursátil en que la mayoría de
plazas consiguen revertir las pérdidas anuales del ejercicio anterior, y en algunos casos incluso situarse en cuotas de
máximos históricos. La renta variable desarrollada presentó una mejor evolución, liderada, una vez más, por los índices
norteamericanos que siguieron en su serie particular de consecución de máximos históricos. En la parte final del año y
pocas horas antes de la fecha límite del 15 de diciembre, EEUU y China llegaron a un acuerdo de “fase uno” que
eliminaba la introducción del último tramo arancelario comprometido y arrancaba el compromiso de la reanudación de las
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compras de productos agrícolas estadounidenses  por parte de China, como aspectos más relevantes. Obviamente, el
acuerdo final supuso una importante rebaja de la tensión e incertidumbre que estuvo presente durante todo el año, como
también lo fue el hecho de que ambas partes se emplazaran para nuevas rondas negociadoras para la consecución de un
acuerdo que ya sería de “segunda fase”. Todo ello quedó para el siguiente ejercicio, y seguramente ambas partes, en
especial el mandatario D. Trump, encontrará alicientes para seguir con el afán de protagonismo e ir modificando
expectativas, con probables dosis de volatilidad cmo ocurrió en el ejercicio finalizado.    La renta variable emergente, que
es la categoría que presentaba un comportamiento más discreto a lo largo del año, tuvo una pronunciada revalorización en
diciembre (+5,89%) que le permitió cerrar el año en zona de máximos anuales. A pesar de ello, únicamente consiguió
sufragar las pérdidas del año anterior, mientras que otras zonas y categorías consiguieron superarlas con creces. El MSCI
world, representativo de la renta variable mundial consiguió alcanzar sus máximos históricos medido en euros. Durante
todo el año las muestras evidentes de deterioro macroeconómico, probablemente por la incertidumbre del fin del conflicto
comercial, no hizo más que volver a poner a prueba la templanza de los inversores. A lo largo del año, las rebajas de las
previsiones de crecimiento mundial fueron constantes por parte de los principales organismos internacionales; OCDE y
FMI entre otros.  A inicios del periodo, las dos principales autoridades monetarias del mundo desarrollado, FED y BCE,
implementaron ya medidas acomodaticias de política monetaria que permitieron la recuperación de la renta variable
desarrollada. Sin embargo, la de categoría emergente quedó rezagada y fue la más damnificada por el conflicto a lo largo
del año. Dichas revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento económico mundial hicieron mella en la confianza
de los inversores, a pesar de que los países emergentes seguían y seguirán presentando un mayor ritmo de crecimiento
económico y ello con unos mercados que presentan, todavía al finalizar el periodo, unas valoraciones más atractivas. La
salida de flujos volvió a destacar por su magnitud y, probablemente, la fortaleza del usd$ que se encaminó a niveles
máximos de los últimos años contribuyó al ritmo alcanzado. A pesar de que la FED, tal como dejó entrever en meses
anteriores, diese por finalizado temporalmente el proceso de alzas de tipos de interés, el diferencial positivo de tipos de
interés que probablemente seguirá mostrando la economía norteamericana, continuó impulsando la cotización del billete
verde contra la mayoría de cruces. La depreciación del Yuan chino, sea por los motivos que sea (se discute si es un
movimiento promovido por las autoridades Chinas o, en cambio, por la desconfianza internacional de los inversores),
también añadió dosis de inestabilidad e incertidumbre al conjunto de la renta variable emergente. A finales de julio se
conoció que China era ya el mayor exportador mundial de productos manufactureros, contribuyendo significativamente a
que los países emergentes representen una mayor participación en la actividad mundial que los mercados desarrollados.
Esto significa que Asia tendrá, por lo tanto, una mayor influencia en el ciclo económico y financiero mundial con lo que las
“reglas del juego” se deberán escribir con menos prejuicios occidentales y el presidente D. trump debe incorporar este
hecho en su habilidad negociadora.  Un motivo más, entre los muchos que hay, para considerar esta categoría como
opción clara de inversión con la perspectiva temporal y de riesgo adecuada para cada inversor El mes de agosto volvió a
caracterizarse por   la inestabilidad de la renta variable y, de nuevo, marcadamente en la de categoría emergente. Los
escasos avances, al contrario, del proceso negociador en el conflicto comercial que mantienen EEUU y China, junto con
las revueltas sociales en Hong Kong, se tradujeron en un descenso del -4,45 % del índice MSCI Emerging€ mkts. en
agosto. El PIB de China en el 2º trim. fue de +6,2%, mostrando la desaceleración ya anticipada. Las magnitudes de
inversión en activos fijos (+5,8%), producción industrial (+6,3%) y incremento de ventas minoristas (+9,8%), estuvieron
todas por encima de previsiones.. Los Bancos Centrales estuvieron activos en agosto, relajando sus políticas monetarias.
La fuerte caída de los tipos de interés que se produjo a nivel mundial (TIR del Bono EEUU a 30años en mínimos históricos
del +1,90%, Bund alemán a 10años -0,73%), unidas a las perspectivas de menor crecimiento económico y ausencia de
presiones inflacionistas, permitió a muchos países ir un paso más allá y hacer un cambio de rumbo a las expectativas más
recientes. Corea (1,5%), Indonesia (+5,75%), Sudáfrica (+6,75%) recortaron en 25pb los tipos de interés. Más agresivo fue
el movimiento en Turquía que los redujo un 425pb (se esperaban 225pb) para dejarlos en el 19,75%. Este descenso de
las presiones inflacionistas, en un entorno de menor crecimiento económico, es quizás la única consecuencia positiva del
nuevo entorno económico, y que permite nuevas actuaciones a las autoridades monetarias. A nivel latinoamericano la
atención estuvo centrada en Argentina donde hubo un fuerte descenso de todos los activos, por la pérdida de confianza
que sufrió el actual presidente Macri en las elecciones primarias. Esto obligó a volver a extender el plazo de vencimiento
de la deuda y retrasar los pagos al FMI. La agencia de calificación S&P redujo su calificación soberana a “impago
selectivo” para posteriormente dejarla en “CCC”. El índice brasileño tuvo un buen comportamiento relativo y en México
tuvo poca incidencia final la sorpresiva dimisión del ministro de finanzas, ya que su sucesor tiene el mismo talante. En
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setiembre hubo nuevas hostilidades en el conflicto comercial: EEUU impuso aranceles del 15% sobre una serie de
importaciones Chinas, y ésta respondió con un 5%-10%. Sin embargo, ambas se emplazaron a una ronda negociadora
para el mes de octubre y los inversores se acogieron a la esperanza de un fin del conflicto. También contribuyó
positivamente el hecho de que el gobierno de Hong Kong retirase el proyecto de extradición que las protestas venían
solicitando con revueltas sociales, desde hacía tiempo. El índice Hang Seng subió un +3,90% el día de la concesión y
repercutió sobre el resto de países de la zona asiática. También en setiembre los Bancos Centrales estuvieron apoyando
con políticas expansivas el deterioro económico que muchas cifras veníam mostrando desde hacía tiempo y no acababa
de remitir. Por citar ejemplos,  China recortó el requisito de reserva de los bancos en 50 pb, Turquía rebajó directamente
los tipos de interés un  -3,25% (para dejarlos en el 16,5%), Chile los rebajó en 50pb hasta situarlos en el 2%. La renta
variable emergente medida en euros fue la que tuvo mejor comportamiento durante el mes de octubre.  La debilidad del
usd$, tras la rebaja de tipos de interés por parte de la FED, fue el principal contribuidor para esta recuperación; si bien se
dieron otros aspectos positivos y significativos dignos de mención. Además de nuevos descensos de tipos de interés en
numerosos países, el PIB de China el tercer trimestre con un +6% (vs. el 6,1% esperado), suponía el menor ritmo de
crecimiento  desde 1990, pero los inversores quizás se habían preparado para un mayor deterioro por lo que no afectó
negativamente al conjunto de mercado. Además, hubo componentes de la magnitud que siguieron mostrando un ritmo
saludable de crecimiento: las ventas al por menor +7,8%, producción industrial +5,8%, inversión en activos fijos +5,4% y
una tasa de desempleo estable del 5,2%. Fueron relevantes estos indicadores, al igual que lo fueron numerosos PMI de la
zona, que registraron niveles máximos de los últimos meses. Y es que, en general, Asia  mostró una mayor resistencia al
deterioro del comercio internacional del que cabía prever. Un efecto secundario de la guerra comercial, y que quizás no se
esperaba, es que las empresas han llevado a cabo una internalización de las cadenas de suministro a una velocidad
sorpresiva. Por ejemplo, durante el mes se conoció que Huawei (máximo exponente del conflicto entre EEUU y China)
tiene construidas cadenas de suministro para los dos próximos años en el interior de Asia. Lo mismo para numerosas
empresas que desarrollan la tecnología 5G y a las que EEUU pretende gravar con aranceles. Los semiconductores, uno
de los sectores más sensibles a la ciclicidad y al comercio, tuvieron  una rápida recuperación de precios.  La renta variable
emergente tuvo un comportamiento discreto en noviembre, volviendo a tener una evolución relativa inferior a la del resto
del mundo. Ésta estuvo condicionada por los descensos del índice Hang Seng de Hong Kong, que con un -2,08% fue de
los peores a nivel mundial. Los prolongados en el tiempo disturbios sociales se han traducido ya en un pronunciado
retroceso en sus magnitudes económicas hasta niveles no vistos hace más de una década. Destacar la firma de un amplio
acuerdo comercial entre China y 14 países asiáticos (incluidos los 10 de la ASEAN) que abren mercados y eliminan
gradualmente los aranceles entre los miembros participantes. India quedó de momento fuera. El tamaño de este acuerdo
tiene una dimensión superior al de toda la Unión Europea. En la zona Latinoamericana, también numerosos países
tuvieron movimientos sociales de revueltas y hubo un amplio movimiento de descensos de muchas divisas que registraron
niveles mínimos históricos. El Real brasileño fue el caso más llamativo, pero sucedió lo mismo con el peso chileno y el
colombiano.  En Argentina, Venezuela, Chile, Colombia fueron zonas de inestabilidad y la agencia de calificación FITCH
advirtió que, probablemente, el próximo año asistamos a una rebaja generalizada de ratings soberanos en la zona. En
diciembre, además del acuerdo “fase uno” comentado entre EEUU y China también contribuyó positivamente el alcanzado
 días antes, y tras diez meses de negociaciones, entre México-Canadá y EEUU, acuerdo denominado T-MEC  y que será
de vital importancia para el sector automovilístico. Desde entonces la recuperación de todos los activos emergentes fue
contundente, permitiendo un cierre anual cercano a la zona de máximos anuales aunque sin conseguir las
revalorizaciones que tuvieron otras zonas geográficas. Además de lo anterior, se sumó la reunión de la FED en que por
unanimidad de sus miembros,  no había sucedido en las anteriores, se mantuvieron los tipos de interés norteamericanos y
se conoció que hay amplio consenso en que probablemente sea sí en el próximo año (sólo 4 de los 17 miembros prevén
subidas en 2020).
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
En el periodo no hubo grandes cambios a nivel de las decisiones de inversión adoptadas, respecto a las adoptadas en
periodos anteriores. Sí que es cierto que los porcentajes de inversión se fueron reduciendo a medida que los mercados
escalaron posiciones y se estaba produciendo la expansión de múltiplos con que finalizó el año. ELA reducción de
exposición a renta variable se hizo mediante la venta de algunas acciones de r. variable europea y norteamericana.
Además, estrategias de cobertura de exposición a riesgo mercado también se hicieron, básicamente con venta de
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opciones de compra CALL del índice eurostoxx50 y mercado eurex. La exposición a mercados emergentes, casi toda
materializada con Fondos de inversión de las principales gestoras internacionales (Aberdeen, Fidelity, Morgan Stanley y
Schroders), no se alteró en absoluto, dado el atractivo de que aún gozan las posiciones y a pesar de la buena evolución
que tuvieron en la parte final del año.
La Sociedad puede invertir más del 10% en otras IIC. El peso a cierre del periodo de las posiciones señaladas alcanzaba
el 48,36% del patrimonio. Además de las comentadas en otras Gestoras internacionales, también se tenía exposición al
mercado nipón, con sesgo al segmento de small caps, a través del fondo de la propia gestora, Japan Deep Value, Fund.
Un 18% de la liquidez de la Sociedad estaba depositada en dos Fondos monetarios de Fidelity. Concretamente, Fidelity
Euro Cash (9,01%), y Fidelity Institutional Liquidity Fund ( 8,72%).
C) Índice de referencia
La rentabilidad de la Sociedad en el periodo analizado fue de +0,53%% con un nivel de volatilidad de 6,41%, frente al
+0,05% y 0,98%, respectivamente, de su índice de referencia. A pesar de esta peor evolución semestral, la Sociedad
finalizó el año con un rendimiento positivo del +13,31%. El índice de referencia se utiliza a meros efectos informativos y
comparativos.
d) Evolución del Patrimonio, accionistas, rentabilidad y gastos de la IIC.
En el periodo se ha producido la entrada de 2 nuevos accionistas, sin que ello haya significado un cambio sustancial del
patrimonio de la Sociedad. El ratio de gastos del último trimestre fue de 0,33%, siendo un 0,24 de los mismos directos y el
0,09 indirectos.  El año finalizó con un ratio de gastos acumulado anual de +1,24%.
e) Rendimiento de la Sociedad en comparación con el resto de IICs de la Gestora.
La rentabilidad de la Sociedad ha estado acorde con el del  resto de Sociedades gestionadas por la misma Gestora.
 
 
2.	INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES
a)	Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
A nivel de renta variable nacional, se redujeron posiciones en Acs, Aena. A nivel europeo, en Allianz, Deutsche Telekom
A. Generalli entre otras. En la mayoría de los casos, eran posiciones antiguas y en las que se obtuvieron importantes
plusvalías. En algunos casos sí que existían valoraciones ajustadas, pero en casi todas primó la voluntad de reducir
exposición a riesgo mercado. En renta variable norteamericana, Amgen, Freeport Mcmoran Cooper también fueron
vendidas. Con ello, la exposición global a renta variable finalizó el periodo entorno al 42,7%.  En el apartado de
adquisiciones, Eutelsat Comunicaciones es la que cabe mencionar.
b)	Operativa en préstamo de valores
N/A
c)	Operativa en Derivados y adquisición temporal de activos
La operativa a Derivados ha arrojado un resultado positivo de 209.594,88 eur. En este apartado se engloban operaciones
con finalidad de inversión y/o cobertura que hemos gestionado con perspectiva de “market timming”. La operativa se ha
focalizado en estrategia de ventas de volatilidad, mediante la venta de opciones del índice eurostoxx50 del mercado eurex.
Además, también se vendieron opciones CALL de algunas posiciones que estaban en el apartado de contado de la
cartera. Como ejemplos citar, venta de CALL sobre subyacente Bayer, Siemens en mercado eurex Germany. El importe
promedio comprometido en productos derivados fue del 59,32%, englobando esta cifra la operativa comentada, así como
aquellos % de IICs  externas que no fueron reportados por las Gestoras externas y que computaron al 100% de
compromiso, tal como señala la normativa vigente.
A final del período la IIC tenía 749.839 € comprometidos en operaciones de recompra a 1 día (15,16% sobre el patrimonio
en la misma fecha). La garantía real recibida en dicha operación son bonos emitidos por el Estado Español denominados
en euros y con vencimiento a más de un año. La contraparte de la operación y custodio de las garantías recibidas es la
entidad depositaria. La IIC no reutiliza las garantías reales recibidas en operaciones de recompra. El rendimiento obtenido
con la operación es del -0,49%.
 
 
d)	Otra información sobre inversiones
A medida que evolucionó el periodo, y tras las actuaciones señaladas, el peso de la renta variable emergente fue ganando
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peso dentro de la exposición global a renta variable de la cartera, en detrimento de la renta variable europea y

norteamericana.  La exposición a esta última ha sido más bien residual a lo largo del año. Los principales catalizadores

alcistas de esta zona siguieron siendo los, ya, tradicionales (en especial la tecnología), acentuando la expansión de

múltiplos de la mayoría de compañías más alcistas. En el contexto actual, parecen evidentes otras alternativas más

atractivas; al menos, con mejor binomio rentabilidad/riesgo.

A final del periodo no existían incumplimientos de normativa pendientes de regularizar.

 

 

3.	EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

N/A

4.	RIESGO ASUMIDO POR LA SOCIEDAD

El riesgo medio en Renta variable asumido por el Fondo en el periodo ha sido de +41,38%, con un nivel de volatilidad del

6,41%, como se ha comentado anteriormente y acorde con la voluntad del consejo de administración de la Sociedad a

inicios del ejercicio.

 

5.	EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos

políticos inherentes a los valores que integran las IIC gestionadas por la Sociedad es: Ejercer el derecho de asistencia y

voto en las juntas generales de los valores integrados en las IIC, siempre que el emisor sea una sociedad española y que

la participación de las IIC gestionadas por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre

que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada. Al ser Fondo de

Fondos, la IIC no ha participado en ninguna Junta de accionistas de las empresas que forman parte de la cartera, así

como no ha delegado el voto a favor de ninguna otra Gestora.

6.	INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV

“N/A”

7.	ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

“N/A”

8.	COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS

En el año, la Sociedad ha abonado a Noracar Servicios Estrátegicos, SL , la cantidad de 158,24 eur. en conceptos de

research. Para el próximo año, la gestora no ha realizado ninguna estimación al respecto dado que a finales del periodo el

Consejo de administración de la Sociedad expresó la intención realizar un cambio de entidad Gestora y Depositaria

durante el próximo ejercicio.

9.	COMPARTIMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

“N/A”

10.	PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD.

El acuerdo “fase uno” entre EEUU y China, además de los alcanzados con México y Canadá, deberían poner fin al periodo

de incertidumbre que han tenido estas áreas en el año finalizado. El conflicto provocó un deterioro de magnitudes en los

países emergentes, similares a los habidos a nivel mundial, pero estas zonas estuvieron especialmente castigadas por el

apetito inversor y fueron las que tuvieron mayor aversión a la inversión. Una vez despejadas incertidumbres a corto plazo

y la buena voluntad mostrada por todos los mandatarios políticos, deberían cambiar considerablemente el sentimiento de

la mayoría hacia esta categoría. El conflicto comentado ha dejado unos ratios de valoración financiera atractivos en las

áreas emergentes y mucho más si lo comparamos a nivel relativo mundial. Confiamos en que la confianza inversora se

vaya recuperando a lo largo del próximo ejercicio y sean fuente de revalorizaciones a medida que retornen los flujos de

inversión. Únicamente confiar en que continúe las alzas empezadas en el último mes del año y que la pausa que pueden

mostrar los mercados desarrollados después de la expansión de múltiplos que se ha producido en el ejercicio finalizado,

no enturbien el sentimiento general inversor. De producirse un alza de tipos de interés a nivel general,  es de esperar que

lleven aparejados un aumento de los niveles de volatilidad general, que han seguido a niveles históricamente bajos en el

ejercicio finalizado.
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10. Detalle de inversiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

						ES00000123B9 - REPO|BANKINTER|-0,49|2020-01-02 EUR 750 15,16 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 750 15,16 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 750 15,16 0 0,00

						LU1598757687 - ACCIONES|ARCELOR MITTAL EUR 0 0,00 47 0,96

						ES0171996087 - ACCIONES|GRIFOLS EUR 31 0,64 26 0,53

						ES0105046009 - ACCIONES|AENA SA EUR 0 0,00 52 1,06

						ES0140609019 - ACCIONES|CAIXABANK SA EUR 0 0,00 15 0,31

						ES0113211835 - ACCIONES|BBVA EUR 56 1,14 56 1,13

						ES0167050915 - ACCIONES|ACS EUR 0 0,00 25 0,50

						ES0122060314 - ACCIONES|FCC EUR 0 0,00 53 1,09

TOTAL RV COTIZADA 88 1,78 274 5,58

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 88 1,78 274 5,58

						ES0156673008 - PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE EUR 145 2,93 126 2,56

						ES0155682034 - PARTICIPACIONES|INVERCAT EUR 117 2,37 121 2,46

TOTAL IIC 262 5,30 247 5,02

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.100 22,24 521 10,60

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

						XS1840614736 - RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,15|2022-06-26 EUR 100 2,03 100 2,02

						DE000A2GSCY9 - RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,02|2024-07-03 EUR 99 2,01 99 2,01

						XS1609252645 - RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,29|2021-05-10 EUR 100 2,03 100 2,04

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 300 6,07 299 6,07

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 300 6,07 299 6,07

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 300 6,07 299 6,07

						KYG9830T1067 - ACCIONES|XIAOMI CORP-CLASS B HKD 0 0,00 24 0,49

						HK0000311099 - ACCIONES|CHINA RESOURCES PHAR HKD 0 0,00 50 1,01

						CNE1000001W2 - ACCIONES|ANHUI CONCH CEMENT C HKD 0 0,00 63 1,29

						CNE1000004X4 - ACCIONES|ZHUZHOU CRRC TIMES E HKD 0 0,00 42 0,86

						CNE100000BG0 - ACCIONES|CRRC CORP LTD-H HKD 0 0,00 28 0,57

						CNE100000221 - ACCIONES|BEIJING CAPITAL INTL HKD 0 0,00 22 0,44

						KYG875721634 - ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0 0,00 59 1,21

						BE0974293251 - ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO EUR 51 1,03 54 1,11

						CNE1000003X6 - ACCIONES|PING AN INSURANCE HKD 0 0,00 58 1,18

						DE0006070006 - ACCIONES|HOCHTIEF AG EUR 0 0,00 54 1,09

						DE0005785604 - ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL EUR 65 1,32 62 1,26

						DK0060534915 - ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DKK 67 1,36 58 1,18

						FR0010221234 - ACCIONES|EUTELSAT EUR 48 0,97 49 1,00

						CNE1000003G1 - ACCIONES|ICBC HKD 0 0,00 37 0,74

						US3682872078 - ACCIONES|GAZPROM OAO USD 0 0,00 49 0,99

						FR0000121261 - ACCIONES|MICHELIN EUR 0 0,00 22 0,45

						DE0007664039 - ACCIONES|VOLKSWAGEN EUR 0 0,00 59 1,21

						US7960508882 - ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS USD 53 1,08 45 0,91

						US35671D8570 - ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN USD 0 0,00 51 1,04

						DE000ENAG999 - ACCIONES|E.ON SE EUR 0 0,00 24 0,49

						FR0010208488 - ACCIONES|GDF SUEZ EUR 0 0,00 100 2,04

						DE0005190003 - ACCIONES|BMW EUR 80 1,61 71 1,44

						FR0000125007 - ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN EUR 28 0,56 67 1,37

						IT0000062072 - ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI EUR 0 0,00 18 0,37

						DE0008404005 - ACCIONES|ALLIANZ SE EUR 0 0,00 106 2,15

						DE000BAY0017 - ACCIONES|BAYER AG EUR 0 0,00 73 1,49

						FR0000120271 - ACCIONES|TOTAL SA EUR 49 0,99 0 0,00

						FR0000133308 - ACCIONES|ORANGE SA (FTE) EUR 56 1,13 59 1,20

						DE0005557508 - ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 130 2,62 62 1,27

TOTAL RV COTIZADA 627 12,67 1.467 29,85
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 627 12,67 1.467 29,85

						LU1732777682 - PARTICIPACIONES|ABERDEEN GBL-CHINA A USD 279 5,64 163 3,31

						LU1378878604 - PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY ASIA USD 402 8,12 249 5,06

						LU0318933560 - PARTICIPACIONES|JPMORGAN F.EMGNG MKT USD 122 2,46 0 0,00

						LU0968301142 - PARTICIPACIONES|SCHRODER FR M-C EUR EUR 258 5,22 253 5,14

						LU0594300500 - PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS USD 192 3,88 106 2,16

						IE0003323494 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. EUR 431 8,72 432 8,79

						LU0346390353 - PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. EUR 446 9,01 710 14,42

TOTAL IIC 2.129 43,05 1.913 38,88

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.056 61,79 3.679 74,80

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.156 84,03 4.200 85,40

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

11. Información sobre la política de remuneración

"La Política Remunerativa de Gesiuris Asset Management SGIIC SA se basa en dos principios:
- no se ofrecerán incentivos por asumir riesgos incompatibles con los perfiles de riesgo, las normas de los fondos o los
estatutos de las IIC.
- será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses de la SGIIC y de las IIC que
gestionen o de los inversores de la IIC, e incluirá medidas para evitar los conflictos de intereses.
Así pues, en primer lugar se distingue entre dos grandes tipologías de empleados: aquéllos cuyas actividades
profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de las SGIIC o de las IIC gestionadas y los que no.
En el primer grupo encontramos los miembros del consejo de administración y los gestores de las IIC, y en el segundo
grupo al resto de los empleados.
 1) Política retributiva para aquéllos empleados cuyas actividades profesionales no inciden de manera significativa en el
perfil de riesgo de la SGIIC o de las IIC gestionadas.
Forman parte de este grupo los miembros de los departamentos de administración de IIC, control, atención al cliente,
administración de la SGIIC y miembros del departamento de gestión sin IIC a su cargo.
La remuneración para este grupo de trabajadores se basa en un importe fijo, sin compromisos por contrato de
retribuciones variables. En función de su desempeño personal, del funcionamiento de su departamento y de la SGIIC en
general, se pueden conceder complementos salariales.
El departamento de Control depende jerárquicamente del Consejo de Administración, por lo que es éste quien determinará
su retribución.
2) Política retributiva para aquéllos empleados cuyas actividades profesionales sí inciden de manera significativa en el
perfil de riesgo de las SGIIC o de las IIC gestionadas.
Forman parte de este grupo los empleados gestores de IIC y los miembros del consejo de administración.
Los empleados miembros del consejo de administración tienen un sueldo fijo en función de las responsabilidades
asumidas, comités de los que forme parte y de su labor efectivamente desarrollada.
Los empleados gestores de IIC tienen una parte del sueldo establecida por contrato como remuneración fija, en función de
las IIC gestionadas y de la valía aportada.
Paralelamente, podrán recibir una remuneración variable basada en el resultado generado por la o las IIC por ellos
gestionadas, aunque esta remuneración no está reconocida por contrato y por lo tanto no constituye una obligación para la
SGIIC.
En el caso de darse esta remuneración variable, esta estará en función de dos principales parámetros; uno cuantitativo y
uno cualitativo:
- la facturación total en concepto de tasa de gestión devengada para la SGIIC de la IIC: en ningún caso la remuneración
total obtenida por un gestor podrá sobrepasar el 90% de los ingresos obtenidos por la SGIIC en concepto de tasa de
gestión de la IIC gestionada por el gestor.
- el cumplimiento del gestor de la normativa reguladora de su actividad: en función del correcto cumplimiento de las
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exigencias de la normativa vigente y de los protocolos de actuación propios de GESIURIS AM se determinará la posible

remuneración variable asignada al gestor.

La política de remuneraciones se revisa anualmente, no habiéndose producido incidencias ni modificaciones en 2019.

La remuneración total abonada por la Sociedad Gestora a su personal ha sido de 2.918.309,09 €, de los que 2.164.323,09

€ han sido en concepto de remuneración fija a un total de 43 empleados, y 753.986,00 € en concepto de remuneración

variable, a 27 de esos 43 empleados. Del importe total de remuneraciones, 695.212,07 € (449.212,07 € remuneración fija

y 246.000,00 € remuneración variable) han sido percibidos por 3 empleados considerados de alta dirección, y

2.023.067,70 € (1.287.337,65 € de remuneración fija y 735.736,05 € de remuneración variable) han sido recibidos por 23

empleados cuya actuación tiene una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC.

 El importe agregado de la remuneración recibida por empleados de la Sociedad Gestora, 8, cuya actuación ha tenido una

incidencia en el perfil de riesgo de la IIC ha sido de 3503,76 € Esta IIC no aplica comisión de gestión sobre resultados."

 
 

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

A final del período la IIC no tenía operaciones de recompra en cartera.

 


